MANIFIESTO POBRESA ZERO 2019
Hoy, en el marco de la conmemoración del 17 de octubre, Día Internacional para la
Erradicación de la Pobreza, las personas, movimientos sociales y organizaciones que
impulsamos Pobresa Zero, hacemos una llamada a la erradicación inmediata de la pobreza
y la desigualdad.
Estamos inmersos en una situación de emergencia, provocada por un sistema económico
neoliberal que excluye, sobreexplota y condena a la pobreza a miles de millones de personas,
y al planeta. Un sistema basado en la desigualdad y la explotación sin límite de los recursos,
y en el que la erradicación de la pobreza no ha sido una prioridad.
Hoy sabemos que la discriminación y el cambio climático afectan a todo el planeta, pero que
su impacto no se distribuye igual entre países y territorios, ni entre clases sociales y géneros.
Es especialmente grave el caso de las mujeres y las niñas, sobre las que recaen
principalmente los trabajos no remunerados y a las que, en muchos lugares, se les impide el
acceso a la educación y los recursos.
Hoy, en 2019, denunciamos que la pobreza no solo no ha disminuido, sino que en
demasiados casos ha aumentado. Más de 1.800 millones de personas están en situación
de pobreza; y más de 736 millones subsisten en pobreza extrema, dependiendo, además, en
gran medida, de actividades sensibles al cambio climático, como la agricultura, la ganadería
y la pesca. Una realidad donde las mujeres representan el 70% de las personas en situación
de pobreza.
Y ahí señalamos a África Subsahariana, donde están más de la mitad de las personas
extremadamente vulnerables. Una región donde se generan gran parte de los movimientos
migratorios. Y que, junto con quienes huyen de conflictos y catástrofes naturales, sufren el
drama de las migraciones en el Mediterráneo.
Además, aquí, hoy, en Europa hay 113 millones de personas en riesgo de pobreza o exclusión
mientras que en la Comunitat Valenciana, la cifra casi llega al millón y medio de personas
Por ello entendemos que, frente al libre mercado sin freno, la especulación y la explotación
sin límites de los recursos hay que buscar soluciones que pasen por la equidad, la inclusión,
la interculturalidad y la economía circular.

Por todo ello, exigimos:


Que las políticas de Estado avancen hacia un modelo económico y de mercados que
incorporen de forma prioritaria aspectos sociales y ambientales, la salud y el
bienestar de las personas, el cuidado y la sostenibilidad.



Que el gobierno español defienda la aprobación definitiva del Tratado Vinculante de
la ONU sobre Empresas Multinacionales y Derechos Humanos que se negocia en la
ONU esta semana; y que se incluyan cláusulas vinculantes, de respeto a los DDHH,
en todos los Tratados de Comercio e Inversiones-TIC.



Que el Gobierno español y los demás gobiernos de la Unión Europea firmen la Carta
Social Europea ‘Revisada’; y que consoliden el Pilar Europeo de Derechos Sociales, y
refuercen la Cooperación Internacional para el Desarrollo priorizando el
empoderamiento de las mujeres e impulsando la participación ciudadana en la toma
de decisiones.



Que se erradiquen los paraísos fiscales, se persiga el fraude fiscal, se ataje la elusión
fiscal, y se garantice que la fiscalidad sea progresiva, suficiente, justa y equitativa y
que reduzca las desigualdades; actuando además con decisión y transparencia
contra la corrupción.



Que el Gobierno autonómico y los Ayuntamientos actúen de inmediato para erradicar
la pobreza y la exclusión en la Comunitat Valenciana, a través del desarrollo y
coherencia de leyes así como de presupuestos suficientes que prioricen estas
acciones.



Que se garanticen los Derechos Sociales y los Derechos Humanos y que se exijan en
Europa políticas migratorias y de refugio inclusivas, luchando contra el racismo que
pone en peligro las libertades y los derechos fundamentales. NO QUEREMOS CIEs.



Que los partidos políticos que se presentan de nuevo a las próximas elecciones se
comprometan a cumplir los acuerdos internacionales suscritos para la erradicación
de la pobreza, dedicando el 0,7% de los Presupuestos públicos consolidados para la
Ayuda Oficial al Desarrollo; y a desarrollar de manera efectiva y con presupuesto
suficiente la Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la
Exclusión 2019-2023.



Y que nosotros, como ciudadanía, asumamos el necesario cambio de nuestras
conductas de consumo orientándonos hacia modelos económicos y sociales
alternativos y sostenibles. Porque, si no se toman medidas ya respecto al cambio
climático y el fin de la pobreza, más de 100 millones de personas acabarán en la
extrema pobreza en los próximos 10 años.

Como ciudadanas y ciudadanos luchamos por una vida digna para todas y
un medio ambiente saludable.
Porque nos queremos sin pobreza, y defendiendo el planeta.
Movilízate!!!!
Por la justicia y por la igualdad
ZERO, ZERO ZERO!!!! POBRESA ZERO
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